












INTRODUCCION

Fernando Soto Rueda nace en Bilbao enJulio de 1927 en el seno de unafamilia de

clase mediay recibe suformacion escolar, como otros mucbosjovenes bilbainos, en el

Colegio privado de Santiago Apostol, centro regido por eclesidsticos.

Posteriormente cursa estudios en laEscueia de Comercio de Bilbao, especializdndose

en areas de conocimiento Mercantily de Administracion para despues insertarse en la

vida empresarial de Bizkaia, empleando unos cuantos años de su vida en unafdbrica

denominada, por entonces, Explosivos. Pero la componente de iibertadaue siempre ha

ostentado su persona, hace que al de unos años se transforme en un trabajador

autonomo, sin que se halle sujeto a la disciplina del empleado de una empresa. Este

aspecto de libertad destaca en todos los aspectos de su personalidad y repite muchas

veces en sus expresiones el "deseo ser libre como un pdjaro".

A Fernando le conozco desde mi juventud, por aquella epoca en que ambos

teniamos veinteypocos años. Destaco siempreporsu espiritu sensible, su respetuosidad

con todo io que le rodeaba y con todos, pero sobre todo, el ser verdadero amigo de sus

amigos.famas ox de sas labios reproche algunopor nadie, ni siauierapor aquellos cuyo

comportamiento no correspondiera con el de un amigo. En todo momento estaba

dispuesto a tender una mano a cualauiera y como persona generosa que era, hacia

realidad aquello de que lo suyo era de todos.

Fue su fina observacion de la naturaleza y de todas las cosas de ia vida lo que

modelo a Fernando, en el hombre que ha sido y es hoy en dxa.

Amabay ama la viday todo lo que se relaciona con ellay como no!, tambien a su

EUSKALHERJUA por el que ha dado y esta dando mucho. , lo mejor de su ser que es su

propia vida. El ser consecuente con este amor queprofesa a su Pueblo, hace que se halle

desde hace mas de dos años. rodando de centro penitenciario en centro penitenciario,

estando en la actualidad, privado injustamente de libertad entre los muros de la cdrcel

de Villabona en la provincia de Gijon, fuera de su Fuskalherria, de sufamiliay de su

nieto Iñigo, a quien tantas veces menciona.

Femando, ha luchado y sigue luchando en silencio, generosamente, sin esperar

nada a cambio, como lo hacen los hombres de su tallay que sin su contribucion, no se

logra ia libertad de las personas ni ia de los puebios.

A lo largo de su viday muy dentro de sl ha ido almacenando hermosos recuerdos

y profundos pensamientos, que a traves de esta serie de poemas y narraciones bs ha

plasmado enforma de Pensamientos Vivos

Nuncapodremos agradecerle lo suficiente, todos ios que hemos vivido cerca de ei,

este iegajo que nos hace en forma de poesia, de ia expresion mas intima de su ser.

Finalmente tengo que señaiar que a los «Pensamiento Vivos», ie hemos antepuesto

ei titulo de «Gogoeta Biziak», porque sabemos que su mayor deseo hubiera sido hacer

este trabajo en Euskara, lengua que desconoce pero que tanto ama,

Andoni IRJONDO

Getxo. Marzo de 1994
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JIMMYPOETA LAGUNARI

I

Fernando Soto ondoren Rueda

Gizon zintzo zerbitzala

Hirurogeita sei urte dira

Zu Bilbon sortu zinela

Gudarifiña eta alaia

Biotz emankor zabala

Askorek ez dujokatu herrian

Zukjoka duzun bezala

II

Berrogeita piku urte badira

Egin ginenetik lagun

Zure moduko gizonjatorrak

Ez dira asko gaur egun

Garai batean herri-borroka

Zeurekin bat egin zendun

Zure aurrean Nando laguna

Txapela kendu dezagun

III

Txakur arrotzek zeure etxetik

Hartu zinduten indarrez

Bestegaberik komisañara

Gogorkeriaren bidez

Hanjasandako torturak ere

Ez ziren bromaskoak ez

Zure lagunek hau dena Nando

Ez dute ahastuko errez

IV

Bi urte luze pasiak dira

Kartzelan zagozenetik

«Para mds INRJ» oraindiokan

Zaude epaitu gaberik

Ez duzu Nando herriarentzat

Inolako deliturik

Orduanjaunak ez eta ere

juzgatua izan beharrik



V VII

Espainia horrek egun hadita

i Ai ! zer nolako legeak

Torturatzaile txakurrak kanpo

Barruan gizon nobleak

Politiko ta legegintzaile

Gustiz injustiz beteak

Demokraziaren izenean

Pagatzen dn errugabeak

Nire bisita lortzeko Nando

Ez dakit zenbat ahalegin

Baina baimena eskatu ala

Erantzuna beti berdin

Gehienei eman eta niri ez

Horrek ematen zidan min

Justiziarik bada munduan

Ez dago behintzat hoiekin

VI VIII

Euskalpresoen eskubideak

gehienetan zapalduak

Beraiek eginiko legeak

ez dira errespetatnak

Hainbat laguni bisita eman

Beste batzuri ukatuak

Jokaera horrek hitz bakar bat du

«Kristau madarikatuak»

Zigor haundiakJasan zenitun

gorputza josita kolpez

Hala ta ere zeure idealak

Biotzian tinkogordez

Ahalmen berria ager diguzu

Sorta eder baten bidez

«Jimmy haundia» eta poeta

Mila esker denon partez
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ABERTZALE EN LA CARCEL

Mi cuerpoya encarcelado,

mis ropas tambien, todo es triste,

solo frio, nada tiene vida,

aqut tiene vida la muerte.

Estoy como piedra olvidada, sin alma,

la celda con viejas manchas de sangre,

alguien pedia no se que
}
quizdya

sin lapida en el Campo Santo.

Llueve si, llueve, lluvia extraña,

incolora si, pero extraña tambien,

agazapada tras el cristal de mi celda,

como el mal que espera el descuido.

Mis pensamientos idealistas de libertad,

vuelan igual que cigarras en la noche,

sin cadenas, ni miedo ni muerte,

estdn cerca de las estrellas con la noche,

velando a Euskal Herria, tierra que amo

y seguire amando, cuando el inmortal viento

me acompañe mds alld de la muerte.
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PIEDRA EN EL CAMINO

Piedra de los caminos

feliz de noche viendo las estrellas,

te alimentas de rayos de sol,

tu sed sacias con llavia de nubes

y te abrigas en elfrio manto de la nieve.

El aire te habla con suave silbido,

las mariposas se posan en H,

eternamente rodeada de amapolas.

Amas al que te mira,

sabes de el, mds que el

Como mortal he de morir
}

dejame descansar al cobijo de tt.
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VAGABUNDO

Vagabundo, ni el esqueleto lavas,

descoloridas ropas van en tu cansado cuerpo.

Tus pies se apoyan en grandesy viejos zapatos.

Vas buscando el rincon donde la noche te espera.

Ya no lloras mirando al cielo, cuando el hambre aprieta.

Eres amigo de todo, enemigo de nada

y la muerte es lo de menos.

Tristezas mil se asoman al balcon de tus sueños.

Perfida respuesta de amor te llevo a ser lo que eres,

un hombre vagabundo.
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COLEGIALA

Colegiala que has sido llamada

por el temprano amanecer del amor,

elegida por destinos que

no se de donde vienen,

De tus inquietas manos salen al vuelo

hacia el hombre que amas,

a lomo de blancaspalomas,

curiosos escritos de amor

que a las noches robas.

De tus ojos saltan a los cielos

encendidas miradas, dando luz a la oscura noche

y a las mensajeraspalomas en su alegre volar.

Colegiala que casi enfermas de amor,

deseas beber del manantial de sus labios

yfundirte con el en la desnudez de los cuerpos

que el amor exige.

Colegiala, el llanto de un niño

se oye al alba, es el hijo nacido de tu amor

Tus blancaspalomas fueron fieles

mensajeras en su alegre volar.
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EL MAR SE DEFIENDE

Mar, no se que enemigo apocaltptico

intenta entrar en tus entrañas.

Lo que si se, es que defiendes

la integridad de tus hijos.

Impresiona lafuerza de tu alma

cuando ruges enfurecida.

Desatas tempestades en tu vientre

como si el sol abrasara sin piedad

el lomo de tu aparente piel.

Mar, cuando quedas en extasis

tus olas se desprenden de H,

buscando la soñada arena.

Van lentas, silenciosas, lamiendo

el encuentro queya llega.

Las olasy la playa sefunden apasionadas,

dejando escrito sobre la arena

los mds bellos poemas de amor.

- n -



CELOS DEL VIENTO

Celos sientes terco viento

que el tiempo no aplaca,

cuando los drboles sostienen

en sus musculosos brazos

el suavey bello manto de la nieve.

Abre la puerta de tu inmortal viento,

despliega tus invisibles alas

y ve hacia los drboles,

extiende brisas de primavera,

con tonos musicalesjamds oidos,

Haz honor a tu amor desesperado,

quepor siglos ocultas en tus entrañas.

La nieve se desplomard con timidez a la tierra,

los drboles se sentirdn alegres

y tus celos hardn un silencio,

en el largo sueño del tiempo.
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UN FAROL EN LA NOCHE

Bajo la luz de unfarol

la noche se cobija del miedo,

un viejo vagabundo tambien

elige la tenue luz delfarol,

su apagada mirada

,

busca algo en los cielos.

No se que pide a la noche,

las estrellas no pueden ayudarle,

estdn ocidtas como las celdas de una carcel

Adorables cigarras a su alrededor

cantando vienen,

pero el viejo vagabundo espera el tren

que lejos le lleve

Oh! lo idtimo que arriba

de la luzdelfarol ot,

fue cantar a una gaviota,

cret que llamaba al cielo,

- iA -



PASTORCILLO DE LAS MONTAÑAS

Pastorcillo dueño de las montañas,

dueño del eco de las campanas

que de alld abajo viene,

dueño del traje raido por el tiempo,

dueño de botas quejusto envuelven

tus humedos pies,

dueño de heridas en los labios

que elfrio te ha dado,

dueño de la lluvia y de rayos

que espantan tu rebaño,

dueño de tu vieja mochila,

que no tiene ni carta

que el amor avive,

estd vacia y olvidada de todo.

Pastorcillo, has elegido

lospeligros de vivir

en embrujo de soledad,

amando a las montañas.

-15-





AVENTURAS DEAMOR

Anoche la luna rebosaba

en esplendor de luz,

coqueteaba en el espejo del rio,

esperando un encuentro de amor.

Lo que era una diosa

surgio de las claras aguas,

fundiendose en besos de amor.

En el extasis, la diosa abrio

sus blancas manos, deslizdndose

de ellas una rosa de mi rosal.

La paloma, mds rdpida en vuelo,

rastreo el rioy yd no se la vio.

La luna se sintio culpable

y se oculto en la noche.

La diosa desaparecio entre las aguas

y los rosales de mijardin,

dicen que sus rosas estdn tristes.
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MIPUERTA

Abro la puerta que defiende mi caserio,

cuando el astro sol vence

a la oscura noche con su soñadora luna

y sus atrayentes estrellas.

Desde mi viejo sillon

observo a mipuerta, orgullosa

yfiel guardidn de nuestras vidas.

Dignos surcos de vejez

estdn grabados en ella,

A veces, me mira como queriendo

que le hable, la soledady el silencio

la deprimen, $e siente cansadaya

y vieja como yo.

Su ultimo deseo, serd ser la puerta

que abra mi camino hacia el mds alld

Mipuerta, no obedecerd mds

a quien quiera abrirla.
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UNA ROSA EN MIJARDIN

Rosa que en mijardtn vives

yyo enamorado de ti

Mis sueños entran en delirios

cuando el viento se va

y las estrellas se esconden.

Blancos yfrtos copos de nieve

invaden mi alma,

apagando el desatadofuego de amor

que tu sonrisa me envxa en las noches heladas.

Oh! rosa de mi rosal,

tu sabes, no hay noche

que no te escriha mis vivencias

en transparentepapel que al mismo aire robo.

INoche aquella! que en diosa se transformo tu ser,

por las hiedras trepaste

y en mis brazos te abandonaste.

Sdbanas blancasfueron testigo

que tus Idgrimas bebi

Al amanecer mi diosa ya no estaba,

baje al rosaly otra rosa me esperaba,

entonces hice lo que hace el sol,

retirarsey dejar a la noche vivir
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LOS ESPIRITUS TAMBIEN VIAJAN

El cuerpo no se donde quedo,

ni se que esptritu de este mundo

sefue a vivir con el

Mi esptritu, va solemne

sobre las aguas del mar,

esperando entrar, me dice el destino,

en un cuerpo que sobre los mares vere.

En un dia gris, el mar se hizo tempestad,

rugiendo abrio sus entrañas,

inmensos abismos rompieron su vientre,

soltando desesperados gritos,

que volaban camino de los cielos.

La profecia sepresento;

unjoven cuerpoflotaba en las aguas,

mi esptritu y mi yo, entramos en el,

unpoema broto de sus labios

y la nocbe quiso que nos entregdramos al sueño.

El sol, nos desperto al amanecer

en una playa de no se donde. El unico testigo, fue una

gaviota que no dejo de mirarnos, quizd su espiritu estuvo

en la vida del hombre.

-21-





UNA ROSA FRENTE A LA MUERTE

Rosa de mijardtn que mi muerte,

a mi lado estardsy me acompañards

hasta la oscura tumba.

Rosa, estds cerca de lo divino,

Dios te hizo belleza para

desoñentar mil veces a la muerte.

Anoche, las luciernagas rodearon

mijardm y la noche se hizo amanecer,

la rosa se transformo en diosa,

bailando en honor a la vida y ast,

ahuyentar a la muerte.

Poderosa muerte, aunque eres

tristemente inmortal,

la rosa de mi rosaly mi espiritu,

llegaremos a ser un dta

tan inmortales como tu,

aun
;
indestructible y aburrida muerte,
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EL ABUELO ESTA PENSANDO

El abuelo, ve como la tarde

se cansa de vivir

y como la noche.se apoderaya

de un bello atardecer.

El abuelo, en las noches de plenilunio,

llama a la puerta de sus sueños

y los recuerdos se quedan fijos

en los ojos de una bella mujer

que sefue al silencio de las prometidas

verdes praderas en un frio amanecer.

De sus ojos unas lagrimas se van,

huesudasy venosas manos las recogen

queriendo vivir su inolvidable amor.

Su perro, gime nervioso

en triste mirada, d

Lafigura que reflejan el abuelo y elperro,

parece que desean llegue pronto

su su iiltimo amanecer.
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LABRADOR

Labrador, ya despierta el alba

y la tierra te llama.

El chirriar de tu puerta

estd avisando a los pdjaros

que el labrador se va.

El mediodia se acerca,

ya estd el implacable sol

ddndote el castigo.

No hacefalta

nifiscal nijuez que te condene.

El desafiante acero de tu herramienta

parece humanizado,

estd haciendo señales al sol

que se aleje

que los ojos del labrador se nublan.

Ya no ve a sus cjmpañeras las hormigas,

o a las mariposas que revolotean sobre el.

Labrador, la noche estd proxima,

un niño espera a la puerta de la casa

oir de tt, la triste cancion del labrador.

-26 -



NIÑO MINERO

Niño minero, llegaste a este mundo

con las manos libres.

Pronto, la sociedad te indico el camino

y dejo la herramienta en tus manos,

igual que alprisionero le colocan los grilletes.

Ya golpeas las negras paredes,

de tus ojos saltan Idgrimas de impotencia,

hoy se quedan sobre el negro carbon,

mañana hardn justicia.

Tu estdmago estd vacto,

tus bolsillos tambien,

pero los sueñosy lasfantastas, viven en ti

y de tu garganta, brotan cdnticos de protesta

que saliendo de un niño minero,

son iguales a si saliesen de Dios.

Amigo, jamds olvides

que las generaciones de hoy y de mañana,

añoran ser en esptritu,

un niño minero como tu.
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AGUAS DE RJOS YRIACHUELOS

Agua de riosy riachuelos,

cudntos humanos se habrdn

mirado y visto en ti,

a cuantos habrds lavado sus heridas.

Labios de mujer te besaron

y sedientos bebieron de tt

Que belleza embarga al oir,

el romdntico sonido de tus aguas

en su alegre caminar Tus piedras,

igual que teclas de invisible piano,

despiden tonos musicales

que se mezclan con el trino

de los pdjaros, perdiendose entre las

ramas de los cercanos drboles.

Sois el espejo inmortal

de la luna y las estrellas.

Medallas al merito sublime

cuelgan en el aire,

haciendo honor a las heroinas

aguas de riosy riachuelos.

-29-



LA GUITARRA YSUDUENDE

Guitarra necesitada de pasiones,

igual que una pantera si tiene cerca su presa,

asi quiere desnudar tu cuerpo embrujado,

cuando la claridad del bello atardecer se muere.

Ansias, que manos amorosas

te arrullen en sus brazos,

como un niño, lo desea de su madre.

El duende que sale de tus cuerdas,

hipnotiza a la nochey la hace soñar

Ahora guitarra, ahora te sientes espiritu,

montañasy mares convencen al viento

que no se haga violento

que la guitarra, estd haciendo llorar

sobre blancos muros, a las sombras de la noche,

En losjardines, las rosas se buscan para amarse

y los caballos salvajes, galopan por las

montañas heladas en busca de la yegua amada.





LIBERTAD

Oh! mipequeño Iñigo,

no sales de mis pensamientos,

estds entre las calientes cenizas de mi alma.

En las noches, tras los barrotes de mi celda,

dirijo mi vista a los cielosy, encima de lo que

parece una montaña, estd en pie tu fragilfigura,

tu pelo rubio del color de la luna

y tus ojos, igual al color del cielo,

me miranyme sonrien, porque saben de amor.

Siento que tus sueñosy los mios,

se abrazan subiendo las montañas

y ellas son testigo, i vive Dios

!

que entre tus pequeñas manos,

una ikurriña se bate con el mismo viento.

i Que grandiosa imdgen

!

Iñigo, eres un pura sangre

que sube a las montañas.

Hoy, tu tienes la antorcha,

mañana serd otro niño, quien por otra

montaña la lleve, caminando hacia la

libertad que Euskal Herria quiere.



SUEÑOS AMARGOS

Oh muertef, grito a las tinieblas, se que me oyes,

gris e insaciable es tu vida,

abismal silencio tu espacio de muerte,

Ddme una cita, sin darme muerte.

Todo lo que nace te teme,

no se porque, te hiciste inmortal.

Amo a lo que te has llevadoy era mio,

ahora mis dedos
f
arrancan tu tierra muerta,

intento no hacer ruido,

quiero encontrarte dormida

y sacar de tus tinieblas, a mi mujer amada.

Las hormigas me hacen paso,

saben porque rompo la tierra,

ya llego a tt mujer,

mis brazos te incorporan,

tus ojos me sonrien,

beso tus calientes labios

y tu, me hablas de amor.

Por un momento venci a la miterte,

desperte a la vida empapado de sufrir

y mi mujer secaba el sudor de mifrente.





FLOR

Oh Flor! ,
criatura unica

en la vida de unjardxn,

El sol te dd lo mejor de su mirada
}

asx agranda tu alma,

Flor, la luna siente celos del sol,

te ve dulce como la sonrisa de un niño

y las estrellas lloran,

humilladas por la distancia.

Los rios son guardianes de tu helleza

y suspeces prisioneros de tu embrujo.

La lluvia aviva tus colores

y en la noche,

en tus petalos se adormece,

Al amanecer, arranca de U

ese inmortalperfume

y la humanidad necesita

que vivas en sus cuerpos

y quizd en sus almas,
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GUERRA

Guerra, furia de la humanidad.

La muertegalopa entre los hombres,

rompiendo los cuerpos que otros

creamos con amory sexo.

Manantiales de sangre brotan,

la noche se ha teñido de rojo,

en los campos van quedando

camisas rotasy botas sin dueño.

Las montañas se sienten heridas y gritan al cielo,

El amanecer se resiste en dar luz al dta,

los perros ladran...

llaman a sus amos.

Los rios mueven sus aguas

y la feliz naturaleza se alimenta de ella.

La paz entre los hombres

solo de esperanza vive,

y las campanas nos llevan a la iglesia,

recordando lo que creamos con amory sexo.
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DIASDESPUES

Mujer, ... escribeme,

no pongas direccion ni remite, deja la carta

sobre la tierra donde quede,

las hormigas la arrastrardn

donde estd lo queful

Leere tus sentimientos y por el mismo correo,

hare llegar a ti ese amor

que nunca deje morir.

Mujer, al sentir que me llamas

me parece oir a los pdjaros,

son cdnticos que nacen de tu amor

alegrando el espacio donde vivo yo.



AMORES EN EL MAR

Mi vieja embarcacion marinera

vas gallarda y cansada ya,

te duele hasta el alma si la tienes,

guieres viajar como las nubes viajan,

y volar como lasgaviotas vuelan.

Los truenos te emocionan

y a los rayos no temes,

la tempestad abre abismales remolinos

y a ti, solo a ti,

deja ver su corazon.

Vivir arriesgando vives,

heridas de guerra a la vista tienes,

el eco de trompetas del cielo baja,

medallas al merito reparte el mismo viento.

Mi vieja embarcacion marinera,

de piratas se viste

y su viejo marinero, de miedo se muere.





LIBERTAD

Libertad, hija de la luz,

con el viento, hiciste ttt alma,

tu piel, es la blanca nieve,

el agua de las montañas tu sangre,

y la musica, tu eterna belleza.

Eres el arco iris,

simbolo de esperanza.

Libertad, mira alld arriba,

lo que parecen ser estrellas,

son ojos abiertos de los perseguidos.

Tu, que descansas en la sombra de los robles,

extiende tu mano sobre mipueblo,

y como las rosas desean el rocio de la noche,

nuestro pueblo ansia de ti,

la sonrisa de la libertad.
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CAMINO

Camino de luz flores y viento,

de niño te preguntaba, por que

las montañas son tan altas.

Camino amigo,

ahora los ojos del alma se apagan

y mi mente, se parece

a las hojas muertas del otoño.

Sombras, rejas, pasillos largos,

el aire silba en ellos

oyendose el eco del miedo.

Camino amigo,

espero encontrar al viento

y subir con mi mujer en el

De la tierra me llevo el amor,

volvere con las hojas de los robles en primavera

y en el esplendor de los avellanos en flor

y mi amada, vendrd conmigo

cuando mds bellas esten las amapolas.
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AMO A LA NOCHE

i Oh noche ! diosa de las tinieblas,

mis ojos te buscan, escrutando

en tu inmenso vestido negro.

Noche
}
esconde el alma si quieres,

no la belleza de tn rostro

ni tus ojos negros de mujer,

huelo el aroma de tu piel

que cerca siento.

Noche, cuando los mares abren

sus labios al amanecer

y entre ellos desapareces,

los celos torturan mi alma.

Noche, tuque eres inmortal,

sabes que mis ojos,

solo ven los cielos azules.

Haz de mi el arco iris de la noche,

entonces te vere, te hablare,

y besare tus labios si un dia

llegas a amarme.

Noviembre de 1992
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DESEOS DEL VIENTO

Soy hijo del viento

y mover las entrañas al mar quiero,

hasta hacer rugir en terribles alaridos,

a mi enemigo el trueno.

Hundire mi inmortal espada

en su corazon gigante.

Yno descansard mi alma, ivve Dios!

si mis ojos no ven bajar desangrdndose,

a los asesinos rayos hijos del trueno.

Llegardn a la tierra

como antorchas encendidas,

haciendo honor

a las cosas bellas de la vida

y a mipadre el viento,

Noviembre de 1992





PENSAMIENTOS DE UN ABERTZALE
ANTES Y DESPUES DE LA MUERTE

Ama, cuando oigas el eco del cuerno en las montañas,

sabrds que he dejado esta vida.

El hijo que pario tu vientre
}

no aguanto mds el dolor de la tortura,

encontrando porfin, la placidez de la muerte.

Ama, mañana cuando amanezcay te acuerdes de mt,

abre la puerta del caserio

y habla a las montañas

yo estare e ellas,

te oire, te vere y acariciare tu cabello

blanco como la nieve
}
igual a la que ahora mismo

sujeto con mis manos aqiu
}

en la misma cumbre.

Ama, elgrito que salga de tu garganta

en cada amanecer,

harci estremecer a los que nos persiguen,

aunquejamds logrards

que en sus ojos se asome el amor

Ama, hasta mañana al amanecer.
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ANTES YDESPUES DE NACER

Ama, ayer solo tenia sombras,

hoy, de mis ojos ha saltado la luz,

y las sombras se han retirado no se donde.

Ama, esta noche he de nacer,

de tus entrañas me echards a la vida,

no intentes que duerma,

pasare la noche mirandote.

Ama, en las tinieblas

tu eras mi arco iris,

ahora soy tu hijo.

Ama, me gustaria serpoeta

y pedir a los delfines lafiesta de los mares,

a las rosas, el secreto de sus perfumes,

y al viento, sus alas invisibles

para volar contigo, hasta oir hablar a las estrellas.

Ama, alrededor de mi alma

hapasado la muerte,

dos rayos con el estruendo del trueno,

le advirtieron que se aleje.

La viscosa muerte,

se oculto entre los oscuros poros del abismo.

Ama, despues, el aullido de un lobo,

hizo estremecer mi cuerpo recien llegado.
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LA NOCHE YEL VLNO

Deseos siento de irme como el tiempo,

unido a los sensoriales placeres

de mi viejo amigo el vino.

la noche me atraey la vivo

como ella vive su nuevo amor,

el eterno y bello amanecer

i Oh noche ! ardes de pasion como mis diosas

y sientes celos de amor

en las noches estrelladas de plenilunio,

cuando tu diosflirtea

con las ardientes estrellas.

Mi amigo el vino hace de bdlsamo

calmando la sed de tus celos.

No sufras alegre noche,

solo son cosas que siente el alma.

Bohemiay adorable noche,

habla con las cigarras en tu oscuridad,

son mensajeras salomonicas del amor.



FIGURA HUMANA

Nact de la imaginacion,

sin amor ni sexo,

como la tempestad nace de los mares.

El escultor hizo mi cuerpo

y me dejo entreflores vivir.

Elfrio de la noche

me hablaba de penas

y los sentidos despertaron en mi

El amanecer lamio mis ojos

como gacela a sus crias

y vx en el cielo el arco iris.

Elfuerte cardcter del viento

me obligo a respirar,

la inteligente lluvia

logro que mi corazon de piedra latiera,

Solo mefaltaba el alma

y me lo dio la noche.





AMORES DE LA NATURALEZA

De mis buesos salto el ser

y mi espiritu vold en sueños

camino de la vida.

Añoroy amo la naturaleza,

sueñoy me siento

dguila en el espacio

y delfin en los mares.

Admiro a la lluvia

cuando baja vaporosa en sirimiri

y llega majestuosa,

envuelta en transparentes sedas.

Es el nupcial vestido de novia,

ansiando el encuentro con los almendros en flor,

inmortal amor apasionado

de la lluvia en primavera.

Cuando mis ojos ven tanta belleza,

el alma se escapa de mt

y vuelafeliz, entre el arco iris

que el sirimiriforma sobre la tierra.



COSASDELAVIDA

El amanecerya estd esperando,

el estertor de la noche que se acaba,

enterrard a los muertos que la noche deja

y se ird a la luz con sus almas.

La dulcey enigmdtica noche,

se vd con las romdnticas estrellas,

las diosasy lospoetas de la noche.

Se llevan el silencio de los nidos,

adorables horas de musica y de amor,

pasiones de alcoba y

el inolvidable gemido de la presa herida,

cuando otro animal la devora,

Lospecados de la noche

y puñaladas de muerte,

la bella estela delfaro de los mares,

hard honor en el viaje a los invitados de la noche.





GAVIOTA

Gaviota, dicen que en las nocbes

ya no dnermes,

que vives amando a las rocas del mat;

que tus ojos son azules

y tus besos saben a mar

Que en las noches,

un romdnticoy blanco velero,

de sus ataduras se vd

hacia los arrecifes, donde tu amor estd.

En lo alto del mdstil,

un viajero,

eres tu gaviota, reina del amory del mar.



UN ESPIRJTUEN LOS ABISMOS DEL MAR

Un hombre el mar se lleva,

Dos rocas como panteon lo guardan,

soy su espiritu cargado de tristeza.

Inmensos abismos nos cierran la salida,

una extraña hiz nos alumbra,

su color es rojizo transparente,

como la vida que tuvo mi ser.

La tempestad parece enloquecida

y sus gritos que estremecen,

atraviesan como puñales

mi invisible alma.

No siento al peligro, ni al miedo,

solo tengo sed.

Subire de los abismos del mar

sujeto a las alas de un delfin

y me ire en la densa niebla del amanecer,

envuelto entre tonos musicales,

de las cuerdas de un arpa.
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VIVIR EN LIBERTAD

Si la libertad no llega pronto a mi pueblo,

desmontare las estrellas del cielo

y las bajare a la tierra.

Subire nuestro sufrimiento,

hasta llenar con el,

los abismos que las estrellas dejen.

Adornare con bellosjardines elfirmamento,

donde los pdjaros tendrdn su nido,

Es esperanzador, jamds suficiente,

al romper el silencio de la noche,

el llanto de un niño

que llega a la vida.

Queremos su libertad.
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NATURALEZA

Lluvia, cuando llegas a mi rostro

alld en las montañas

y no quito los ojos del cielo,

el sufrimiento huye de mi alma

comofrdgil animal

al sentirse persegiudo.

El vagabundo seguird buscando el sol,

los pdjaros la bella emocion del vuelo

y el viento de la noche

llamard a sus diosas

de las profundidades del mar,

hasta fundirse antes del amanecer,

en apasionado amor

al abrigo de la espesa niebla de la noche,
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CORRE VIENTO CORRE

I

i Oh viento ! quiero vertey no se donde,

qirizd en una rdfaga de aire te presentes

entre los drboles, viajero volador.

Que bdlsamo es tu brisa invisible

cuando acaricias las montañas,

los mares, a las diosas suspensamientos

y al inmortal destino sus secretos.

II

Viento, se que tienes alma

y enamorado del mar vives,

la diosa noche me lo dijo.

Yo vivo en la esperanza,

subiendo a las montañas

en las noches estrelladas,

esperando, que mi diosa

la noche vuelva.
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Viento, tu eres el correo del amor,

entonces, escribe mis sueños que

gritando a las montañas, has de oir

el eco de mi voz alld donde estes.

Lleva a mi diosa mis pensamientos,

que escritos por tu mano,

hardn que mis sueños separezcan

a la sonrisa de un niño,

a la belleza de las almas

o, el ver a un pajarillo volar

con la libertad en sus alas.

rv

Viento, di a la diosa noche,

hija del soly de la luna,

como su hermano el amanecer,

nacido del amor apasionado

de la inmortalidad,

que no puedo olvidar su mirada,

de aquella primera noche

que
}

acurrucada bajo un drbol

esperando a nadie, nos conocimos.
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Dxle, que no puedo salir de mis sueños

vividos en aquellas cdlidasplayas

de su alma.

Que sigo soñando con los rios que

bacen las montañas,

testigos de suspromesas de amor

y, como las cigarras

doncellas de mi diosa la noche,

festejaron el amor de su reina

con sus vuelos acrobdticos,

escorando sus alas

en inolvidable noche.

VI

DUe, que no olvidare nunca

con que amor,

mirdndome a los ojos,

desabrochaba los botones

de mi camisa blanca,

dejando mis hombros visibles

en la tenue luz de la noche.



VII

Dtle que no puedo olvidar sus suplicas,

llamando a su hermano el amanecer,

pidiendole que no amanezca,

que esperara un poco mds,

que su amor estaba tocando las estrellas,

su complice hermano cedia a sus deseos

y nuestro amor corria por los cielos

llevadospor ti amigo viento,

hasta que doce alondras,

nos anunciaban con sus trinos,

la luzdel nuevo dia.

VIII

Viento amigo, di a mi diosa

qm la amo, que sus ojos

ya son dos mares

y mi alma apasionada

navega en ellos,

sobre un viejo velero

con sus velas desplegadas,

buscando a la ostra gigante

donde ella diterme.
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IX

Noche, se que sientes

la timidez de los pdjaros

y que de tu cuerpo,

salta elperfume de las montañas.

Haz de mi un caballo salvaje

y todas las noches,

me separare de mi manada

y te pedire,

ven al amanecer a mi alma.

Galopare contigo por las cumbres heladas

y si quieres volar,

volaremos hasta las estrellas

y nosperderemos entre los bosques de tu alma.

X

Diosa de la noche,

pideme que recoja con mis manos

la lluvia del universo

o que una puerta cierre a los abismbs,

donde la muerte

tiene su morada

y mi locura de amor

lo lograria.
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XI

Viento amigo, lospensamientos

que han brotado de mi alma

y de tu manofirme,

son testimonio de lo que digo.

Existe el riesgo que esta carta,

no soporte el castigo implacable

de la lluvia y elfrio,

unido a la velocidad de tu viento,

nunca llegue a mi diosa la noche.

Si esto sucediera, me retirare,

donde el sol no pueda pasar

por el ramaje de los drboles,

haciendo compañia a las hojas

muertas del otoño.
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